
MASAS BATIDAS

Recetario especialRecetario especial
de



¿Por qué recomendar¿Por qué recomendar  
Vitina SRV?Vitina SRV?

¿Por qué usar¿Por qué usar  
Vitina Cupcakes & Pasteles SRV?Vitina Cupcakes & Pasteles SRV?

Por ser una marca líder en el mercado.
Porque proporciona suavidad, rendimiento y vida en 
anaquel.
Porque se incorpora fácilmente a cualquier proceso, ya 
sea manual o mecánico.
Por ser un producto 100% vegetal.
Por valor agregado que se percibe en el costo-beneficio.
Porque no contiene grasas trans (Ácidos grasos).

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Base especialmente desarrollada para la
elaboración de todo tipo de bases, tortas
de pastel y masas batidas con calidad
sobresaliente.

Ejemplo: Magdalenas, cubiletes, cupcakes,
zepelines, pasteles ambiente, etc.



Pesar correctamente todos los ingredientes
Colocar en la batidora azúcar, sal  y Vitina
Cupcakes & Pasteles SRV y batir durante 10
minutos a velocidad alta. 
Incorporamos los huevos unidad por unidad y
batimos durarte 3 minutos mas.
Agregamos harina y el resto de ingredientes
secos por cantidades pequeñas y por partes
incorporamos el agua.
Incorporamos Levadura y Polvo de hornear y
batimos por unos 5 minutos mas.
Vaciamos nuestra mezcla en moldes
previamente empapelados de cubilete
numero 4 o según sea el requerimiento.
Horneamos a 175° de 15 a 25 minutos.

Procedimiento

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cupcakes de vainilla

Ingredientes
Harina Suave
Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina Cupcakes &
Pasteles SRV
Huevo
Agua
Polvo para hornear
Esencia de Vainilla

Bowls
Paleta de silicón
Batidora
Moldes para cupcakes
Capacillos para cupcakes
Pesa

Utensilios

Puedes rellenar los cupcakes con jalea horneable
de tu elección.
Puedes cambiar el color de capacillos según sea
la ocasión.

Tips
1.

2.

Cantidad
1 libra
1 libra
18 onzas
0.25 de onza
0.75 de onza

18 onzas
10 onzas
6 onzas
1 onza
0.20 de onza

Cupcakes de vainillaCupcakes de vainilla



Pesar correctamente todos los ingredientes
Colocar en la batidora azúcar, sal  y Vitina
Cupcakes & Pasteles SRV y batir durante 10
minutos a velocidad alta
Incorporamos los huevos unidad por unidad y
batimos durante 4 minutos mas.
Agregamos harina y el resto de ingredientes
secos por cantidades pequeñas y por partes
incorporamos el  agua y el colorante.
Incorporamos Levadura y Polvo de hornear y
batimos por unos 5 minutos mas.
Vaciamos nuestra mezcla en molde para
pastel previamente engrasado.
Horneamos a 165° C 25 a 40 minutos.

Procedimiento

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pastel de chocolate

Ingredientes
Harina Suave
Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina Cupcakes &
Pasteles SRV
Huevo
Agua
Colorante Negro
Polvo para hornear
Cocoa amarga
Leche en Polvo

Bowls
Paleta de silicón
Batidora
Moldes para
pastel no.30
Pesa

Utensilios

Cantidad
1 libra
1 libra
14 onzas
0.25 de onza
0.75 de onza

12 onzas
10 onzas
2 onzas
A/G
1.25 onzas
3 onzas
2 onzas

Pastel de chocolatePastel de chocolate

Puedes agregar
después de la
decoración chispas de
chocolate.
Puedes agregar esencia
de vainilla.

Tips
1.

2.

Decoración
Ingredientes
Vitina Betún SRV
Azúcar Glas
Cocoa amarga

Cantidad
1 libra
1 libra
3 onzas



Pesar correctamente todos los ingredientes.
Colocar en la batidora azúcar, sal y la Vitina
Cupcakes & Pasteles SRV y batir durante 10
minutos a velocidad media.
Incorporamos los huevos unidad por unidad y
batimos.
Agregamos harina y leche por cantidades
pequeñas y por partes incorporamos el agua 
Por último, incorporamos Levadura y Polvo de
hornear y batimos.
Vaciamos nuestra mezcla en moldes
previamente engrasados.
Decoramos y horneamos a 170° C de 30 a 40
minutos.

Procedimiento
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Magdalena de queso

Ingredientes
Harina Suave
Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina Cupcakes
& Pasteles SRV
Huevo
Leche liquida
Agua
Polvo par
Hornear
Queso seco
Esencia de queso 

Bowls
Batidora
Paleta de Silicón.
Moldes de magdalena.
Pesa

Utensilios

Cantidad
1 1/2 libra
1 1/2 libra
27 onzas
1 onza
1 1/2 onza

25 onzas
16 onzas
14 onzas
8 onzas

1 1/2 onzas
6 onzas
1 onza

Magdalena de quesoMagdalena de queso

Puedes agregarle una cantidad pequeña de
colorante amarillo para darle una vista
diferente al producto.
Puedes omitir la esencia de queso si deseas y
agregarle mas queso seco, para un sabor mas
natural.

Tips
1.

2.



Pesar correctamente todos los ingredientes.
Hacer pileta con la harina y colocar todos los
ingredientes en el centro.
Diluir azúcar sal en los líquidos de la receta
integrar todos los ingredientes y amasar
hasta obtener una masa suave y manejable.
Agregamos las pasas hasta incorporar en
nuestra masa.
Colocamos de la misma forma que el cubilete
nuestro royal en las bandejas.
Barnizamos.
Hornear a 175° C de 18 a 25 minutos.

Procedimiento
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Pan royal

Ingredientes
Harina Dura
Azúcar
Sal
Levadura
Vitina
Cupcakes &
Pasteles SRV
Huevo
Agua 
Pasas

Bowls
Raspador
Bandeja
Brocha
Pesa

Utensilios

Cantidad
2 libras
18 onzas
0.20 de
onza
1 onza

18 onzas
10 onzas
18 onzas
2 onzas

Pan royalPan royal

Puedes barnizar nuestras piezas de royal con
solamente yemas de huevo para dar una
apariencia muy tradicional.
El tamaño puede ser según los requerimientos que
sea necesarios.

Tips
1.

2.



Pesar correctamente todos los ingredientes.
Batimos azúcar sal y Vitina Cupcakes &
Pasteles SRV durante 8 minutos en velocidad
alta
Y vamos agregando el huevo en partes
pequeñas de modo que se valla integrando a
los demás ingredientes.
Vertemos nuestra, masa en el molde
previamente engrasado de pay hondo
Hornear a 175° C de 25 a 40
 minutos.

Procedimiento
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Coffee Cake

Ingredientes
Harina Suave
Azúcar
Sal
Polvo para hornear
Vitina Cupcake &
Pasteles SRV
Huevo
Crema Agria
Esencia de  Vainilla
Canela en polvo

Bowls
Batidora
Paleta Miserable
Molde de Pay hondo.
Pesa

Utensilios

Cantidad
10 onzas
4 onzas
0.10 de onza
0.50 de onza
3 onzas
6 onzas
4  onzas
A/G
A/G

Coffee CakeCoffee Cake

Puedes decorar con azúcar canela, y frutos
secos.
Puedes elaborar piezas pequeñas según las
especificaciones del molde.

Tips
1.

2.


